Colegio Lestonnac • Valladolid
ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA N.S.

INFORMACIÓN A FAMILIAS INICIO DE CURSO 2021-2022
EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA
Horario reducido durante el mes de septiembre: De 9:15h a 13:15h
Se puede solicitar el servicio de permanencia hasta las 14:15, en secretaría. También el
servicio de madrugadores y comedor

INFANTIL, 1º y 2º Ed. PRIMARIA:
Entrada: Calle Cigüeña de 9 a 9,15h.
Salida: Calle Villabáñez a las 14,15h.

Desde 3º a 6º de Ed. PRIMARIA:
Entrada: Calle Villabañez de 9 a 9,15h.
Salida: Calle Villabáñez a las 14,15h.

GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLES: Educación Infantil y 1º de E. Primaria. Podrán transitar por
el aula libremente. Tendrá una zona de juego en el patio, y asignación de uso de baños.
ESPACIOS PROTEGIDOS: El centro está dotado de alfombras desinfectantes de
calzado, así como dosificadores de geles hidroalcohólicos y desinfectantes.
Se reforzará e intensificará el lavado de manos de forma frecuente y meticulosa.
PUESTO ESCOLAR: En los grupos que no son de convivencia estable, cada alumno
tendrá asignado e identificado su mesa y su silla. Se asegurará la distancia de
seguridad, 1,5m, con el resto de puestos escolares

PROTECCIÓN: Todo el profesorado del centro y el Personal de Administración y
Servicios, usará mascarilla o cualquier otro equipo de protección, según su función
durante la actividad lectiva.
Mascarilla obligatoria para todo el alumnado mayor de 6 años.
Mascarilla recomendable para el alumnado de 2º y 3º de Ed. Infantil.
Entregar el primer día a cada tutor, una mascarilla de repuesto marcada con el nombre.
ESPACIO PREVENTIVO, RESPONSABLE Y SEGURO: La medición de temperatura antes
de llevar al alumnado al centro es responsabilidad de las familias y que el alumno no
debe asistir con fiebre o síntomas compatibles con COVID-19. Se mantiene la
declaración firmada por las familias el curso pasado. Si el alumno presenta síntomas
durante la jornada escolar, se le aislará en un espacio acondicionado a tal efecto,
acompañado de un miembro del equipo docente hasta que su familia venga a
recogerle.
RECREO: Los grupos estables de convivencia tendrán su horario y espacio definido
y no podrán interactuar con otros grupos.
El resto de grupos de alumnos, dispondrán de uso de todo el patio, evitando en
todo caso las aglomeraciones para garantizar las medidas sanitarias y las distancias
de seguridad.
EXTRAESCOLARES y COMPLEMENTARIAS: Según normativa vigente se
tiene previsto ofertar determinadas actividades durante este curso y se
avisará oportunamente.
(Todas estas medidas, de carácter general, podrán sufrir
modificaciones si así lo establecen las autoridades competentes)

